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Fecha: 27.07.2022 
 

Hora inicio: 08:35 hrs. Hora término: 09:50 hrs. 

Objetivo:  
 
Presentar los nuevos lineamientos estratégicos de la Corporación Nacional Forestal. 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

Modalidad de la reunión: Virtual 

 

Participantes 
 

 
Consejeros/as 
 
- Natalia Reyes, ONG Desarrollo Greenlab 
- Omar Jofré, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech) 
- Francis Dube, Universidad de Concepción 
- Fernanda Romero, Así Conserva Chile  
- Valentina Rojas, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madera (Conecifm) 
- Andre Laroze, Asociación Chilena de Biomasa (Achbiom) 
- José Miguel Maiz, Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo (Aprobosque) 
- Glenda Durán, Fundación ERES 
- Julio Torres, Colegio de Ingenieros Forestales 
 

Corporación Nacional Forestal  
 

- Christian Little, director ejecutivo de CONAF 
- Ernesto Lagos, secretario ejecutivo (S) del COSOC 
- Leslie Escobar, secretaria de acta del COSOC 
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Desarrollo de la reunión 
 

El secretario ejecutivo (S) del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, Ernesto Lagos, da inicio a la tercera reunión 

del año 2022 con la bienvenida de los/as consejeros/as. 
 

Continuando con el programa, el director ejecutivo de CONAF, Christian Little, presenta los nuevos lineamientos 

estratégicos de la institución, mencionando inicialmente los ejes del Programa de Gobierno que son la base de los 

nuevos lineamientos estratégicos: Transición ecológica justa, descentralización, feminismo, fortalecimiento de la 

capacidad nacional de fiscalización ambiental, reducción de riesgo de desastres.  

 

Siguiendo en esta línea, el director señala que desde el Programa de Gobierno se baja a los ocho lineamientos del 

Ministerio de Agricultura: Desarrollo y buen vivir, fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, agua y 

emergencia climática, sustentabilidad, seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo forestal, competitividad en 

base a la innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, cooperación internacional y comercio exterior. 

 

Posteriormente, presenta la nueva misión de la institución: Garantizar la conservación, restauración y el 

manejo sustentable de los ecosistemas boscosos y xerofíticos del país, para satisfacer la demanda actual y 

futura por bienes y servicios ecosistémicos y contribuir al desarrollo territorial, de los pueblos originarios, 

las comunidades vulnerables y la conservación de la biodiversidad en un escenario de crisis climática.  

 

Luego el director explica que, en una segunda bajada se definen los objetivos estratégicos, que son transversales y 

no por gerencias, siendo ellos: Conservación, manejo de ecosistemas, monitoreo, arborización, política pública, 

alianzas, empleos y transparencia pública. 

 

Finalmente, detalla cada objetivo estratégico asociado a sus respectivos productos estratégicos. 

 

Intervenciones de los/as consejeros/as 
 

 Omar Jofré, representante del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech), solicita la 
presentación para analizarla con detalle y ver de qué manera se puede colaborar a través de las distintas 
entidades que representa el Consejo. También consulta por la presidencia del Consejo de Política Forestal, 
ya que en su origen era el Ministro o el Subsecretario, y que actualmente la secretaría y la presidencia está 
en Conaf, lo que produce confusión. Finalmente, señala que le preocupa la bajada de las orientaciones a 
nivel regional, comenta que la experiencia campesina plantea una ventanilla única de las instituciones. 
 
El director señala que la próxima semana se realizará reunión del Consejo de Política Forestal y que 
efectivamente la presidencia ha recaído en el director ejecutivo de CONAF por encargo del Ministro de 
Agricultura. 
 
Con respecto a la experiencia campesina es un diagnóstico que comparte la dirección ejecutiva y que se ha 
hecho ver a las distintas gerencias, impulsando una sola CONAF en los territorios. 
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 André Laroze, representantes de la Asociación Chilena de Biomasa, agradece la presentación del 
director ejecutivo y señala que es importante que los lineamientos estratégicos se definan en forma 
temprana, así también como los indicadores que miden los logros. 
 
Comenta sobre el Servicio Nacional Forestal, señalando que es importante que CONAF se prepare y haga 
esta transición con su gente, con sus profesionales. 
 
El director ejecutivo señala que le parece muy importante el aporte del consejero Laroze y que pedirá a la 
Gerencia de Desarrollo de las Personas que incluya un programa de capacitación para los/as 
trabajadores/as focalizada al cumplimiento de los lineamientos estratégicos. También indica que CONAF 
tiene grandes limitaciones por ser un servicio de derecho privado, por lo que se está preparando para el 
nuevo servicio forestal. 
 

 Julio Torres, representante del Colegio de Ingenieros Forestales, plantea como inquietud el 
funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, indicando que no se deben incluir en este consejo 
temáticas que son de otras instancias, por ejemplo del Consejo de Política Forestal o del Consejo de Bosque 
Nativo. 
 
También señala que se debe colocar énfasis en debatir y discutir como CONAF se acerca a la sociedad civil, 
entendiéndose como los no usuarios de CONAF, por ejemplo como se relaciona CONAF con los estudiantes 
de ciencias forestales. 
 
El director ejecutivo expresa estar de acuerdo con lo planteado por el consejero Torres y que es necesario 
acercar la Corporación a la ciudadanía. 
 

 Valentina Rojas, representante de la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y 
Madera (Conecifm), solicita la presentación para hacerla llegar a los estudiantes. Manifiesta que es 
importante relacionar a los futuros ingenieros forestales con la Corporación, es importante ampliar los 
lineamientos a través de distintas instancias como foros y charlas. 
 
El director solicita a la consejera Rojas juntarse con los estudiantes de ingeniería forestal de todas las 
facultades que imparten la carrera para mostrar el quehacer de la Corporación, ya que la institución 
necesita de los mejores profesionales de las universidades, y que él está dispuesto a estos encuentros. 
 

 Glenda Duran, representante de Fundación ERES, plantea un mayor énfasis en la transversalidad, lo 
cual requiere de un cambio paradigmático, primero al interior de la CONAF y luego hacia la comunidad. 
Comenta que participa de un COSOC que tiene representantes de todo el país en los cuales la CONAF es 
muy bien valorada. Sin embargo, en el área de formación de líderes medio ambientales la CONAF se ve 
disminuida en cuanto a la percepción que tienen las personas. Es relevante estar atentos con lo que ocurre 
en la comunidad para ver cómo se modifica la imagen pública para valorar y validar la importante gestión 
de CONAF. 
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Continuando con el programa de la reunión, la consejera Natalia Reyes, realiza una exposición sobre la ONG 
Greenlab, organización ambiental chilena, creada en la Región de Los Lagos, cuyo objetivo es crear espacios de 
participación para que la ciudadanía, principalmente los jóvenes, se involucren en acciones de conservación. Para 
ello se crean alianzas con distintos organismos, tanto públicos como privados, para desarrollar actividades en 
terreno y acercar el mundo de la conservación a la sociedad civil. 
 
Temas varios: 
 
La presidenta Natalia Reyes da a conocer las respuestas que la dirección ejecutiva de CONAF emitió a las cartas 
presentadas por el consejo.  
 

- Carta N°1. Solicita la participación de los colectores de semillas en el Programa de Reactivación Económica. 
La dirección responde que dentro del Programa de Reactivación Económica 2022 este tema no fue 
incluido. Sin embargo, en el Plan Siembra por Chile, anunciado recientemente por el Gobierno, se ha 
considerado un componente específico sobre coleta de semillas, el que considera la generación de empleo y 
capacitaciones. 
 

- Carta N°2. Propuesta de modificación del Reglamento General de la ley N°202.83 sobre Recuperación de 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, la cual fue acompañada por un informe elaborado por profesionales de 
Así Conserva Chile. En la respuesta se señala que se inició un proceso de revisión de las propuestas de 
modificación y que se generará una instancia para mejorar el reglamento. 

 
- Carta N°3. Implementación del Sistema de Distribución de Beneficios de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático y Recursos Vegetacionales, donde la dirección respondió en detalle cada una de las 
observaciones y comentarios propuestos por los consejos.  
 

Finalmente, comenta que en el mes de mayo se invitó a los presidentes y presidentas de los COSOC de las 
instituciones del Estado para trabajar en el nuevo Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana. 
 
 
Acuerdos: 
 
• La presidenta enviará a los/as consejeros/as las cartas de respuestas de la dirección ejecutiva y el informe de 

resultados del nuevo Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana. 
 

• La presidenta enviará un correo a los/as consejeros/as solicitando propuestas o estrategias para acercar el 
funcionamiento de la Conaf a la ciudadanía. 

 
• En la próxima reunión expondrá el consejero André Laroze sobre la Asociación Chilena de Biomasa. 

 
 

 


